
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

 METODOLOGÍA 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTE 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

D. Antonio Juan Delgado García. Profesor de Se-

cundaria en la actualidad participante del grupo 

GSEEX (Grupo de Software Educativo de Extremadu-

ra) en los Servicios Centrales 

El CPR de Mérida propone este curso para impulsar el conocimiento 

de herramientas web en el aula de idiomas ya que se hace imprescindi-

ble que los docentes de idiomas estén al día en todos los contenidos 

digitales para poder ponerlos en práctica en el aula en un tiempo en 

que los alumnos están tan habituados a moverse en el mundo digital.  

Dar a conocer y utilizar de manera óptima los recursos digitales relacio-
nados con el aprendizaje de lenguas extranjeras: Conocer el portal Edu-
carex, la web de acceso a todos los servicios que te ofrece la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura. Enseñar a trabajar con rúbricas: 
ejemplos y herramientas para su elaboración online. Profundizar en la 
metodología AICLE y la creación y/o uso de Recursos Educativos Abier-
tos (REA). Aprender a desarrollar materiales propios a partir de Recursos 
Educativos Abiertos.Aprender a utilizar herramientas en línea y en abier-
to para compartir los propios materiales elaborados.Enseñar a trabajar 
con Exelearning como herramienta para la creación de recursos educati-
vos: primeros pasos. 

Conocer y aprender a manejar herramientas web 2.0 para su implementa-
ción en el aula de idiomas, y en relación a las distintas destrezas. 

Bloque 1: Educarex-Portales Educativos: 1. Contenidos educativos 
(Secundaria y Primaria) 2. CeDeC (Centro Nacional de Desarrollo Curri-
cular en Sistemas no propietarios). 3. Laboratorios Virtuales. 4. Mercurio:  
Portal Multimedia Educativo de Extremadura.5. En marcha con las TIC 
(Emtic)6. RadioEdu.7. Rincones Didácticos. 
- Bloque 2: Aplicaciones Web 2.0 en relación con las cuatro destre-
zas 

Eminentemente práctica. Los docentes buscarán, analizarán, selec-

cionarán, clasificarán y catalogarán Recursos Educativos Abiertos de 

su interés, e interactuarán entre sí y con el ponente. 

Mínimo 12, máximo 25  
Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos especia-

listas en lenguas extranjeras de la demarcación del CPR de Mérida. 

Docentes en activo que impartan áreas no lingüísticas en centro o sec-

ciones bilingües. Resto de profesorado en activo interesado en la activi-

dad siguiendo riguroso orden de inscripción, si quedasen plazas libres. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimen-
tar un cuestionario de evaluación “online”. Se evaluará el grado de ad-
quisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas 
realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

Se expedirá un certificado de 12 horas (1 crédito) a los participantes que 
asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad 
(Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de noviembre). 

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 5, 7, 12 y 14 de no-

viembre de 2018, de 17:00 a 20:00 horas. 

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 
Mérida.    (anamazo@educarex.es   tfno: 924-009939) 

Se realizará a través del enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65464  

 
El plazo finaliza el 30 de octubre de 2018. La lista de admitidos se 
publicará el 31 de octubre de 2018 en la página web del CPR de Mérida 
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